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La subasta de la licencia de la farmacia
de Folgoso do Courel queda desierta
▶ El administrador
concursal pondrá
ahora el bien a la
venta de forma
directa, por lo que su
precio podría bajar

delegación

Oficina de farmacia de O Courel que salió a subasta. EP

pietarios acepte la oferta.
A esta situación se llegó después
del concurso de acreedores que
presentó el año pasado la pareja
propietaria de este local. Se trata
de un caso excepcional, ya que es
la primera vez que sale a subasta
en la provincia de Lugo la licencia

El balneario de Augas
Santas ofrece una jornada
sobre hidrocinesiterapia
Pantón
DELEGACIÓN

PANTÓN. El balneario de Augas
Santas situado en Pantón acoge
durante hoy y mañana unas jornadas sobre hidrocinesiterapia
activa en piscinas termales, que
se engloba dentro de la Cátedra
de Hidroloxía Médica impulsada
por la Universidade de Santiago
y la Asociación de Balnearios de
Galicia.
Un grupo de futuros médicos,
que se están formando en la cura
termal, conocerán el valor tera-

Pantón acoge
una charla de
Rosa Ana Prieto
Flores sobre la
declaración BIC
Pantón
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O COUREL. La subasta de la licencia de Folgoso do Courel, que se celebró ayer en el juzgado de primera
instancia número 2 y Mercantil de
Lugo, quedó finalmente desierta.
Solo concurrió un postor, que depositó los 75.500 euros de fianza
requeridos, pero quien finalmente no realizó ninguna oferta.
La licencia salió a subasta por
un precio de 750.000 euros, a los
que hay que añadir otros 1.000 de
mobiliario y 4.499,15 de existencias. El administrador concursal
pondrá ahora este bien a la venta de forma directa, por lo que su
precio se podría rebajar siempre y
cuando la entidad financiera con
la que tienen contraído un crédito
hipotecario los farmacéuticos pro-
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péutico de esta técnica para abordar determinadas dolencias que
afectan al aparato locomotor. A
este respecto, el director médico
del balneario, el doctor Antonio
Freire Magariños, explica que la
hidrocinesiterapia «está baseada
na realización de exercicio dentro
da auga, aplícase a pacientes que
sofren doenzas musculares e articulares e mesmo para a rehabilitación de persoas con lesións de
carácter neurolóxico».
Magariños asegura que esta
terapia tiene resultados muy
positivos en los pacientes que la

de una botica.
Al prolongarse esta situación
durante meses, el Ayuntamiento y
la Xunta agilizaron gestiones para
abrir un par de botiquines que facilitasen a los vecinos los medicamentos que no podía proporcionar
la farmacia. Uno de ellos se insta-

practican. Además, señala que es
necesario recibir este tipo de tratamiento por lo menos durante
una semana, aunque la pauta
ideal aconsejada por los especialistas es de dos. Tras este periodo,
las personas observan una mejoría muy notable en su salud. En
especial mejora su flexibilidad y
el movimiento de las articulaciones, al tiempo que disminuye el
dolor y se reduce la inflamación
asociada a estos procesos. Es importante tener en cuenta que la
terapia se debe aplicar cada seis o
nueve meses, el tiempo que duran
sus beneficios.
Las jornadas comenzarán hoy
a partir de las 16.00 horas con
una ponencia del doctor Magariños. Durante el sábado se podrá
ver de cerca la hidrocinesiterapia
siguiendo las indicaciones de los
profesionales del centro.

ló en Seoane y el otro en edificio
de la casa consistorial de Folgoso.
Ambos locales abren de lunes a sábado en horario de mañana. Esta
situación extraordinaria tiene
un carácter temporal. Finalizará
cuando la farmacia recupere su
normal funcionamiento.

PANTÓN. La concejala del BNG
de Pantón y posgraduada en
dirección turística, Rosa Ana
Prieto Flores, dará dos conferencias informativas sobre la
declaración de Bien de Interés
Cultural (BIC) de la Ribeira
Sacra. Tendrán lugar mañana a partir de las 16.30 horas
en el local social de Acedre y a
las 19.00 en Santa Mariña de
Eiré.
La especialista hablará sobre cómo afectará el BIC a las
zonas de respeto como Acedre,
Cangas y Frontón. También
hablará de los núcleos incluidos en el paisaje cultural
como O Cotillón, Lornís, Bazal
o Marce.
Cualquier persona que tenga alguna duda o alegación
sobre el BIC puede acercarse a
cualquiera de las dos localizaciones para asistir a las charlas, que serán de entrada libre.
El BNG de Pantón ofrecerá más
información en su cuenta de
Facebook.

El área de juventud de
Quiroga convoca una nueva
edición del concurso de tapas
Quiroga
delegación

QUIROGA. El Ayuntamiento
de Quiroga, a través del área
de juventud, ha convocado la
séptima edición de su concurso
Quiroga de Tapas, que este año
se desarrollará entre los días 22
y 30 de marzo.
La inscripción será gratuita y
la fecha límite para apuntarse
es el 2 de marzo. La solicitud podrá hacerse a través del personal
técnico del área de juventud del
Ayuntamiento, en la casa de la
cultura o llamando al teléfono

982. 43.51.25.
Cada local participante deberá elaborar una única tapa, con
ingredientes de libre elección, a
un precio de venta al público de
1,50 euros. Es obligatorio, además, ofrecer maridaje con vinos
de la comarca de Quiroga.
La tapa presentada al concurso deberá ser expuesta de forma
destacada en los horarios estipulados por los organizadores.
Cada cliente tendrá una cartilla
que deberá ser sellada en cada
uno de los establecimientos. El
local vencedor recibirá un premio en metálico de 100 euros.

